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Decreto 641/2020 (B.O 03/08/2020) 
Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio. 

Se establece la medida de 
“distanciamiento social, preventivo y 
obligatorio” desde el 3 hasta el 16 de 
agosto de 2020, inclusive, en los términos 
ordenados por la norma en comentario, 
para todas las personas que residan o 
transiten en los aglomerados urbanos, 
partidos y departamentos de las provincias 
argentinas en tanto estos verifiquen en 
forma positiva los siguientes parámetros 
epidemiológicos y sanitarios:

• El sistema de salud debe contar con 
capacidad suficiente y adecuada para 
dar respuesta a la demanda sanitaria.

• El aglomerado urbano, departamento 
o partido no debe estar definido por la 
autoridad sanitaria nacional como 
aquellos que poseen “transmisión 
comunitaria” sostenida del virus 
SARS-CoV-2.

• El tiempo de duplicación de casos 
confirmados de COVID-19 no debe 
ser inferior a 15 días.

Los lugares alcanzados por este 
distanciamiento, para los cuales será de 
aplicación lo dispuesto precedentemente, 

corresponden con los que se detallan a 
continuación:

• Todos los departamentos de las 
Provincias de Catamarca, Chaco, 
Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre 
Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, 
Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, 
San Juan, San Luis, Santa Fe, 
Santiago del Estero, Tucumán, La 
Pampa (excepto los Departamentos 
de Atreucó, Catriló, Capital y Toay), 
Santa Cruz (excepto el Departamento 
de Güer Aike), Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur 
(excepto el Departamento de Río 
Grande), y todos los partidos de la 
Provincia de Buenos Aires (con 
excepción de los 35 partidos incluidos 
en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires - AMBA)

Se prohíbe la circulación de las personas 
alcanzadas precedentemente por fuera del 
límite del departamento o partido donde 
residan, salvo que posean el “Certificado 
Único Habilitante para Circulación - 
Emergencia COVID-19” que los habilite a 
tal efecto.

Durante la vigencia del “distanciamiento 
social, preventivo y obligatorio” las 
personas deberán mantener una distancia 

mínima de 2 metros, utilizar tapabocas en 
espacios compartidos, higienizarse las 
manos, toser en el pliegue del codo, 
desinfectar las superficies, ventilar los 
ambientes y dar estricto cumplimiento a 
los protocolos, recomendaciones e 
instrucciones de las autoridades sanitarias. 

Protocolos de Actividades Económicas

Solo podrán realizarse actividades 
económicas, industriales, comerciales o 
de servicios, en tanto posean un protocolo 
de funcionamiento aprobado por la 
autoridad sanitaria provincial que 
contemple la totalidad de las 
recomendaciones e instrucciones de la 
autoridad sanitaria nacional y restrinja el 
uso de las superficies cerradas hasta un 
máximo del 50 % de su capacidad.

Asimismo, se prohíbe en todos los ámbitos 
de trabajo, la reunión de personas en 
momentos de descanso, esparcimiento, 
comidas, o cualquier otro tipo de actividad, 
que se realice en espacios cerrados sin el 
estricto cumplimiento de la distancia social 
de 2 metros entre los y las concurrentes y 
sin ventilación adecuada del ambiente. El 
empleador deberá adecuar los turnos de 
descanso, los espacios y los controles 
necesarios para dar cumplimiento a lo 
establecido.  
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Evaluación de Reinicio de Clases 
Presenciales 

Las clases presenciales permanecerán 
suspendidas en todos los niveles y en 
todas sus modalidades hasta tanto se 
disponga el reinicio de las mismas en 
forma total o parcial, progresiva o 
alternada, y/o por zonas geográficas o 
niveles o secciones o modalidades, previa 
aprobación de los protocolos 
correspondientes.

El Ministerio de Educación de la Nación 
establecerá los mecanismos y autoridades 
que podrán disponer el reinicio de las 
clases presenciales y la aprobación de 
protocolos, en conformidad con la 
normativa vigente.  

Actividades Prohibidas durante el 
Distanciamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio

• Eventos en espacios públicos o 
privados, culturales, recreativos y 
religiosos con concurrencia mayor a 
diez (10) personas.

• Eventos sociales o familiares en 
espacios cerrados y en los domicilios, 
cualquiera sea el número de 
concurrentes.

• Práctica de cualquier deporte donde 

participen más de 10 personas o que 
no permita mantener el 
distanciamiento mínimo de 2 metros 
entre los participantes.

• Cines, teatros, clubes, centros 
culturales.

• Servicio público de transporte de 
pasajeros interurbano, 
interjurisdiccional e internacional, 
salvo para los casos expresamente 
autorizados por la norma de 
referencia.

• Turismo.

Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio

Se prorroga desde el 3 hasta el 16 de 
agosto de 2020 inclusive, la vigencia del 
Decreto N° 297/20 y sus sucesivas 
prórrogas, exclusivamente para las 
personas que residan o se encuentren en 
los aglomerados urbanos, departamentos 
y partidos de las provincias argentinas que 
no cumplan positivamente los parámetros 
epidemiológicos y sanitarios establecidos 
precedentemente.

Los lugares alcanzados por este 
aislamiento corresponden con los que se 
detallan a continuación:

• El aglomerado urbano denominado 
Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) que comprende a la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y los 
siguientes 35 partidos de la Provincia 
de BUENOS AIRES: Almirante Brown, 
Avellaneda, Berazategui, Berisso, 
Ensenada, Escobar, Esteban 
Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, 
General Las Heras, General 
Rodríguez, General San Martín, 
Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La 
Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de 
Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas 
Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, 
Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San 
Fernando, San Isidro, San Miguel, San 
Vicente, Tigre, Tres de Febrero y 
Vicente López.

• Todos los Departamentos de la 
Provincia de Jujuy; Atreucó, Catriló, 
Capital y Toay (La Pampa); el 
Departamento de Güer Aike (Santa 
Cruz) y Río Grande (Tierra del Fuego).

Actividades y Servicios Esenciales - 
Excepciones

En atención a lo establecido en el artículo 
6º del Decreto 297/20 y en las Decisiones 
Administrativas Nros. 429/2020 (art. 1º, 
incisos 3, 4, 7 y 10 y arts. 2° y 3°), 450/2020 
(art. 1º inciso 8), 490/2020 (art. 1º incisos 1, 
2 y 3), 524/2020 (art. 1º incisos 2, 3, 5, 6, 7 
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y 9), 703/2020 y 810/2029 (art. 2º, inciso 1), 
las actividades y servicios que se enuncian 
en el Anexo que forma parte de la norma 
en comentario, se declaran esenciales, 
quedando exceptuadas de cumplir el 
aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Otras Excepciones con restricción al uso 
de Transporte Público de 
PasajerosQuedan exceptuadas del 
cumplimiento del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio y de la prohibición 
de circular, las personas afectadas a las 
actividades y servicios que se enuncian en 
el Anexo adjunto a la norma de referencia, 
siempre que el empleador garantice el 
traslado de los trabajadores sin la 
utilización del servicio público de 
transporte de pasajeros de colectivos, 
trenes o subtes.

Protocolos

Las actividades y servicios autorizados 
previamente sólo podrán realizarse previa 
implementación de protocolos aprobados 
por la autoridad sanitaria Provincial o de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
cumplan las recomendaciones e 
instrucciones del Ministerio de Salud de la 
Nación y se encuentren aprobados por 
este.

Asimismo, se prohíbe en todos los ámbitos 
de trabajo, la reunión de personas en 

momentos de descanso, esparcimiento, 
comidas, o cualquier otro tipo de actividad, 
que se realice en espacios cerrados sin el 
estricto cumplimiento de la distancia social 
de 2 metros entre los y las concurrentes y 
sin ventilación adecuada del ambiente. El 
empleador deberá adecuar los turnos de 
descanso, los espacios y los controles 
necesarios para dar cumplimiento a lo 
establecido.    

Autorización de Nuevas Excepciones en 
Aglomerados Urbanos, Departamentos y 
Partidos de hasta quinientos mil (500.000) 
habitantes

Los Gobernadores de Provincias podrán 
disponer nuevas excepciones al 
cumplimiento del “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” y a la prohibición 
de circular con el fin de autorizar 
actividades industriales, de servicios, 
comerciales, sociales, deportivas o 
recreativas. Para ello, deberán contar con 
la aprobación previa de la autoridad 
sanitaria provincial e implementar un 
protocolo de funcionamiento de la 
actividad respectiva, que contemple, como 
mínimo, el cumplimiento de todas las 
recomendaciones e instrucciones de la 
autoridad sanitaria nacional.  

Autorización de Nuevas Excepciones en 
Aglomerados Urbanos, Departamentos y 
Partidos con más de quinientos mil 

(500.000) habitantes 

Las autoridades Provinciales y el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires podrán solicitar al Jefe de 
Gabinete de Ministros que autorice nuevas 
excepciones al cumplimiento del 
“aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” y a la prohibición de circular 
con el fin de permitir la realización de 
actividades industriales, de servicios, 
comerciales, sociales, deportivas o 
recreativas. 

Para ello, deberán contar con la 
aprobación previa de la autoridad sanitaria 
Provincial o de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, según corresponda, e 
indicar el protocolo que se implementará, 
pudiendo adherir a uno de los incluidos en 
el “Anexo de Protocolos autorizados por la 
autoridad sanitaria nacional” establecidos 
en los términos del Decreto 459/2020 y su 
normativa complementaria. En caso de no 
contar con protocolo previamente 
aprobado, se deberá acompañar una 
propuesta de protocolo que contemple, 
como mínimo, el cumplimiento de todas 
las recomendaciones e instrucciones 
dispuestas por la autoridad sanitaria 
nacional.  

Solo se autorizarán excepciones si el 
empleador garantiza el traslado de los 
trabajadores sin la utilización del servicio 
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público de transporte de pasajeros de 
colectivos, trenes y subtes, para lo cual 
podrá contratar servicios de transporte 
automotor urbano y suburbano de oferta 
libre, vehículos habilitados para el servicio 
de taxi, remis o similar, siempre que estos 
últimos transporten en cada viaje 1 
pasajero. 

Actividades Prohibidas durante la 
vigencia del Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio

• Dictado de clases presenciales en 
todos los niveles y todas las 
modalidades.

• Eventos públicos y privados: sociales, 
culturales, recreativos, deportivos, 
religiosos y de cualquier otra índole 
que impliquen la concurrencia de 
personas.

• Centros comerciales, cines, teatros, 
centros culturales, bibliotecas, 
museos, restaurantes, bares, 
gimnasios, clubes y cualquier espacio 
público o privado que implique la 
concurrencia de personas.

• Servicio Público de Transporte de 
pasajeros interurbano, 
interjurisdiccional e internacional, 
salvo para los casos previstos en la 
norma de referencia

• Turismo. 

Trabajadores del Sector Público Nacional

Los trabajadores en cuestión, que no se 
encuentren alcanzados por las 
excepciones previstas en la norma de 
referencia y estén obligados a cumplir con 
el “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio”, deberán abstenerse de 
concurrir a sus lugares de trabajo. No 
obstante, en tanto sea posible, realizarán 
sus tareas desde el lugar donde cumplen 
el aislamiento ordenado, de conformidad 
con las indicaciones de la autoridad 
jerárquica correspondiente.  

Prórroga de Salidas Sanitarias

Se extiende hasta el 16 de agosto de 2020 
inclusive, la vigencia del artículo 8° del 
Decreto 408/2020, y sus prórrogas.

• Disposiciones Comunes para el 
Distanciamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio y para el Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio

Autorización del uso del transporte 
Público Interurbano e 
Interjurisdiccional

El uso del servicio de transporte público de 
pasajeros interurbano e interjurisdiccional 
autorizado a circular quedará reservado 

para las personas que deban desplazarse 
para realizar las actividades y servicios 
esenciales en las zonas de “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio”, 
contempladas en la norma en comentario

Los Gobernadores de Provincias, podrán 
ampliar la autorización para el uso del 
transporte público interurbano de 
pasajeros a otras actividades, 
exclusivamente en los lugares de la 
jurisdicción a su cargo que se encuentren 
alcanzados por el “distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio”.  

Personas en situación de mayor riesgo

Los trabajadores mayores de 60 años, 
embarazadas, personas incluidas en los 
grupos en riesgo según fueran definidos 
por el Ministerio de Salud de la Nación y 
aquellas cuya presencia en el hogar resulte 
indispensable para el cuidado de niños, 
niñas o adolescentes, están dispensados 
del deber de asistencia al lugar de trabajo 
en los términos de la Resolución 207/2020, 
prorrogada por la Resolución 296/2020.

Infracciones

Cuando se constate la existencia de 
infracción al cumplimiento del 
“distanciamiento social, preventivo y 
obligatorio”, del “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” o de otras normas 

Novedades nacionales



Flash impositivo 27 | Agosto 2020 PwC Argentina | 6

dispuestas para la protección de la salud 
pública en el marco de la emergencia 
pública en materia sanitaria, se procederá 
a hacer cesar la conducta infractora y se 
dará actuación a la autoridad competente, 
en el marco de los arts. 205, 239 y 
concordantes del Código Penal. 

Asimismo, el Ministerio de Seguridad 
deberá disponer la inmediata detención de 
los vehículos que circulen en infracción a lo 
dispuesto en la norma en comentario y 
procederá a su retención preventiva por el 
tiempo que resulte necesario.

Fronteras - Prórroga

 Se extienden los alcances establecidos en 
los artículos 2° y 3° del Decreto 331/2020, 
hasta el día 16 de agosto de 2020 inclusive, 
así como la vigencia del Decreto 274/2020 
y sus sucesivas prórrogas.

Normas Complementarias - Prórroga

Se prorroga hasta el 16 de agosto de 2020 
inclusive, la vigencia de las normas 
complementarias de los Decretos 
297/2020, 325/2020, 355/2020, 408/2020, 
459/2020, 493/2020 y 520/2020, 576/2020 
y 605/2020, en cuanto resulten aplicables 
a lo dispuesto en la norma de referencia.

Restablecimiento de la Vigencia de la 
Normativa que Autoriza Excepciones en 
“Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio”

Se mantiene la vigencia de lo establecido 
en el art. 31 del Decreto 605/2020, en 
relación a la reanudación de actividades y 
servicios que habían estado suspendidos 
por el art. 32 del Decreto 576/2020, 
quedando supeditada a lo que disponga 
cada Gobernador o el Jefe de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
según corresponda.

Prórroga de Servicios Prepagos de 
Telefonía Móvil e Internet

Se prorroga hasta el 16 de agosto de 2020 
inclusive, lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 2° del Decreto 
311/2020.

Recordamos que en el citado párrafo se 
dispuso que los usuarios que cuenten con 
sistema de servicio prepago de telefonía 
móvil o Internet y no abonaran la 
correspondiente recarga para acceder al 
consumo, las empresas prestadoras 
deberán brindar un servicio reducido que 
garantice la conectividad, según lo 
establezca la reglamentación. 

Vigencia: A partir del día del 3 de agosto 
de 2020.

(LABORAL) Decreto 642/2020 
(B.O 03/08/2020) Plazos de 
Procedimientos Administrativos. 
Suspensión. 

Se prorroga la suspensión de los plazos 
establecidos por el Decreto 298/2020 y 
sus complementarios, dentro de los 
procedimientos administrativos regulados 
por la Ley Nacional de Procedimientos 
Administrativos 19.549, por el Reglamento 
de Procedimientos Administrativos. 
Decreto 1759/1972 – T.O.2017 y por otros 
procedimientos especiales, desde el 3 
hasta el 16 de agosto de 2020 inclusive, sin 
perjuicio de la validez de los actos 
cumplidos o que se cumplan. Asimismo, 
se exceptúa de la suspensión establecida 
a todos los trámites administrativos 
relativos a la emergencia declarada por la 
Ley 27.541, ampliada por el Decreto 
260/2020 y sus norma modificatorias y 
complementarias, así como aquellos 
realizados al amparo del Régimen de 
Contrataciones de la Administración 
Nacional aprobado por el Decreto 
1023/2001 y sus modificatorias.

Vigencia: A partir del día 2 de agosto de 
2020. 
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Resolución General 4784/2020-AFIP 
(B.O 03/08/2020) Regularización 
de obligaciones tributarias, de 
la seguridad social y aduaneras. 
“MiPyMES” y entidades civiles sin 
fines de lucro. Resolución General 
4667/2020-AFIP. Su modificación. 

Se modifica la Resolución General 
4667/2020-AFIP y sus modificatorias, 
mediante la cual se dispusieron los 
requisitos a fin de acceder al régimen de 
regularización de obligaciones tributarias, 
de la seguridad social y aduaneras para 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y 
entidades civiles sin fines de lucro.  De 
esta manera, y en concordancia con la 
nueva extensión del plazo de adhesión al 
régimen de regularización dispuesto por el 
DNU 634/2020, se adecúa la citada 
Resolución modificando las nuevas fechas 
de vencimiento al 31 de agosto de 2020.

Disposición 965/2019-DNRyRT (B.O 
03/08/2020) Importe promedio de las 
remuneraciones. 

Se fija el importe promedio de las 
remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, correspondiente al 
acuerdo homologado por la Resolución 
91/2019 y registrado bajo el Nº 480/19, 
suscripto entre la Asociación de 
Supervisores de la Industria 
Metalmecánica de la República Argentina, 

por la parte sindical y el Centro de 
Laminadores Industriales Metalúrgicos 
Argentinos, la Cámara Argentina de la 
Industria del Aluminio y Metales Afines, la 
Cámara de la Pequeña y Mediana Industria 
Metalúrgica Argentina, la Federación de 
Cámaras Industriales de Artefactos para el 
Hogar de la República Argentina, la 
Asociación de Industriales Metalúrgicos de 
la República Argentina, la Asociación de 
Fábricas Argentinas de Componentes, y la 
Asociación de Fábricas Argentinas de 
Terminales Electrónicas, por la parte 
empleadora.

Disposición 969/2019-DNRyRT (B.O 
03/08/2020) Importe promedio de las 
remuneraciones. 

Se fija el importe promedio de las 
remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, correspondiente al 
acuerdo homologado por la Resolución 
406/2019 y registrado bajo el Nº802/19, 
suscripto entre el Sindicato del Seguro de 
la República Argentina, por la parte sindical 
y la Asociación Argentina de Cooperativas 
y Mutualidades de Seguros, Asociación 
Argentina de Compañías de Seguros, 
Unión de Aseguradoras de Riesgos de 
Trabajo, Aseguradoras del Interior de la 
República Argentina, Asociación de 
Aseguradores Argentinos, por la parte 
empleadora.

Disposición 974/2019-DNRyRT (B.O 
03/08/2020) Importe promedio de las 
remuneraciones. 

Se fija el importe promedio de las 
remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, correspondiente al 
acuerdo homologado por la Resolución 
99/2019 y registrado bajo el Nº568/19, 
suscripto entre la Asociación de 
Supervisores de la Industria 
Metalmecánica de la República Argentina, 
por la parte sindical y la Cámara Argentina 
del Acero, por la parte empleadora.

Resolución 880/2020-ST (B.O 
03/08/2020) Homologación de 
Convenio Colectivo de Trabajo. 

Se declara homologado el Convenio 
Colectivo de Trabajo celebrado entre la 
Federación Argentina de Empleados de 
Comercio y Servicios (FAECyS) por la parte 
sindical, y la Cámara Argentina de Centros 
de Contactos (CACC) por la parte 
empresaria.

Resolución 32/2020-TFN (B.O. 
03/08/2020) Convenio celebrado 
entre la Administración Federal de 
Ingresos Públicos y el Tribunal Fiscal 
de la Nación. 

Se aprueba el Convenio celebrado entre la 
Administración Federal de Ingresos 
Públicos y el Tribunal Fiscal de la Nación, el 
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cual tiene por objetivo que los pagos de 
honorarios firmes a cargo de la AFIP, 
correspondientes a los profesionales que 
representan a los contribuyentes y 
usuarios aduaneros en expedientes 
radicados en el TFN, se efectúen mediante 
transferencia electrónica al CBU que los 
acreedores informen a dicho Tribunal. A su 
turno, el convenio aprobado por la 
presente entrará en vigencia a partir del día 
de su suscripción.

Comunicación “A” 7080/2020-BCRA 
(B.O 04/08/2020) Incorporación de 
códigos.

La presente Comunicación incorpora al 
listado de Códigos de concepto dos 
nuevos códigos B15 y B16. 

• B15: Pagos de deudas comerciales 
por la importación de bienes con 
agencias oficiales de crédito a la 
exportación o una entidad financiera 
del exterior o que cuente con garantía 
otorgada por las mismas.

• B16: Pagos anticipados por la 
importación de productos o insumos 
relacionados con la provisión o 
elaboración local de medicamentos u 
otros bienes relacionados con la 
atención médica y/o sanitaria de la 
población.

Al respecto, el Banco Central establece 
que dichas modificaciones entrarán en 
vigencia a partir del 10/08/2020; sin 
embargo, se podrá rectificar desde el 
06/07/2020 inclusive, la información 
presentada respecto de las operaciones 
de cambio informadas que se identifiquen 
con los códigos de concepto 
incorporados.

Comunicación “A” 7081/2020-BCRA 
(B.O 04/08/2020) Presentación de 
Informaciones al Banco Central. 

La norma en comentario tiene por objeto 
dar a conocer las modificaciones que 
corresponde realizar en el texto ordenado 
de la Sección 23. de “Presentación de 
Informaciones al Banco Central” en base a 
los cambios vinculados con la 
incorporación de los códigos de concepto 
B15 y B16, establecidos a su turno por la 
anterior Comunicación “A” 7080.

Resolución 133/2020-SI. Licencias 
Automáticas. Se dicta con la finalidad de 
solucionar las dificultades de orden 
operativo material en relación al previo 
vencimiento del plazo de las Licencias 
Automáticas involucradas en una 
declaración registrada en el Sistema 
Integral de Monitoreo de Importaciones 
(SIMI) que comprende tanto Licencias de 
Importación de tipo “Automática” como 
“No Automáticas”. A tales efectos se 

modifica el art. 12 de la Resolución 523 de 
fecha 5 de julio de 2017, el cual establece 
que las licencias de importación tendrán 
un plazo de validez de 90 días corridos, 
prorrogables a solicitud del interesado. Se 
mantiene lo mencionado precedentemente 
y agrega que la prórroga que pudiera 
otorgarse del vencimiento de las Licencias 
de Importación No Automáticas resultará 
extensivo al plazo de vigencia de las 
Licencias Automáticas que puedan estar 
incluidas en la misma declaración 
registrada en el Sistema Integral de 
Monitoreo de Importaciones (SIMI).

En estos supuestos, si el plazo de validez 
de la Licencia Automática se encuentra 
vencido, se entenderá que el otorgamiento 
de la prórroga implica su renovación, hasta 
su fecha de vencimiento.

Adicionalmente, se dispone que las 
Licencias de Importación otorgadas a 
mercaderías que ingresen en el marco del 
Régimen de Envíos Escalonados 
mantendrán un periodo de validez de 180 
días.

Vigencia: A partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial.

Resolución 307/2020-BCRA. Actuaciones 
cambiarias y financieras. Declaración de 
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días inhábiles. Prórroga. Se prorroga la 
declaración de días inhábiles para las 
actuaciones cambiarias y financieras 
instruidas en los términos de las Leyes del 
Régimen Penal Cambiario 19.359 y de 
Entidades Financieras 21.526, 
respectivamente, desde el día 3 hasta el 
día 16 de agosto de 2020, ambos inclusive, 
sin perjuicio de la validez de los actos 
procesales que se cumplan en dicho 
período por no ser necesaria en ellos la 
intervención de los encausados.

Resolución General 4786/2020-AFIP 
(B.O 04/08/2020) Cómputo de plazos 
respecto de la materia impositiva, 
aduanera y de los recursos de la 
seguridad social. Nuevo período de 
feria fiscal extraordinario. Resolución 
General 1983/2005-AFIP. Norma 
complementaria. 

Se fija un nuevo período de feria fiscal 
extraordinario entre los días 3 y 16 de 
agosto de 2020 inclusive, con el alcance 
de las previsiones de la Resolución 
General 1983/2005-AFIP, sus 
modificatorias y complementarias. A través 
de la misma, se establece que no se 
computarán los plazos previstos en los 
distintos procedimientos vigentes ante la 
AFIP, vinculados a la aplicación, 
percepción y fiscalización de los tributos a 
su cargo. Asimismo, se exceptúa de esta 
medida a los procedimientos previstos en 

el art. 2° de la Resolución General 
4703/2020-AFIP, referidos a los 
procedimientos de fiscalización 
correspondientes a la información 
proporcionada a la AFIP por la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE).  

Resolución 750/2020-SSS (B.O 
04/08/2020) Apoyo financiero a los 
Agentes de Seguro. 

Se otorga apoyo financiero de excepción 
destinado a los Agentes de Seguro de 
Salud que hubieran sufrido una caída en la 
recaudación durante el mes de junio de 
2020, con relación al mes de marzo de 
2020. Dicho monto, será el resultante de la 
diferencia entre la suma de recursos 
percibidos por aportes y contribuciones 
previstos en el art. 16 de la Ley 23.660 y 
aportes del art. 39 de la Ley 24.977 durante 
el mes de marzo de 2020, y la recaudación 
percibida durante el mes de junio de 2020.

Disposición 978/2019-DNRyRT (B.O 
04/08/2020) Importe promedio de las 
remuneraciones. 

Se fija el importe promedio de las 
remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, correspondiente al 
acuerdo homologado por el art. 2° de la 
Resolución 861/2019 y registrado bajo el 
1290/19, suscripto entre la Federación de 

Trabajadores de la Industria de la 
Alimentación, por la parte sindical, y la 
Federación de Industrias de Productos 
Alimenticios y Afines, por la parte 
empleadora.

Disposición 981/2019-DNRyRT (B.O 
04/08/2020) Importe promedio de las 
remuneraciones. 

Se fija el importe promedio de las 
remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, correspondiente al 
acuerdo homologado por la Resolución 
857/2019 y registrado bajo el Nº1286/19, 
suscripto entre la Unión de Empleados de 
la Construcción y Afines de la República 
Argentina por la parte sindical, y la Cámara 
Argentina de la Construcción y la 
Federación Argentina de Entidades de la 
Construcción, por la parte empleadora.

Resolución General 4787/2020-
AFIP (B.O. 06/08/2020) Garantías. 
Declaración jurada del exportador. 
Resolución General 4728/2020-AFIP. 
Su complementaria. 

Se prorroga hasta el 30 de septiembre de 
2020, el plazo determinado en el art.1° de 
la Resolución 4728/2020, la cual 
determinaba que aquellos exportadores 
que acrediten la condición de micro, 
mediana o pequeña empresa, y registren 
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incumplimiento en sus obligaciones 
impositivas y/o de la seguridad social, ante 
la Administración Federal de Ingresos 
Públicos. Podrán hacer uso del plazo de 
espera para el pago de los derechos de 
exportación, a través de la garantía 
“Declaración Jurada del Exportador” 
según lo establecido por el apartado II del 
Anexo II de la Resolución General N° 3885 
y sus modificatorias.

Vigencia: A partir del 06/08/2020.

Resolución General 4788/2020-
AFIP (B.O 06/08/2020) Seguridad 
Social. Contribuciones patronales 
con destino al SIPA. Decreto 332/20. 
Reducción y postergación de pago 
período devengado julio de 2020. 
Resolución General 4734/2020-AFIP. 

Se establecen las siguientes medidas:

1. Beneficio de Reducción de 
Contribuciones Patronales al SIPA

Los empleadores que resulten alcanzados 
por el beneficio de reducción de hasta el 
95% del pago de las contribuciones 
patronales con destino al SIPA 
correspondientes al período devengado 
julio de 2020, conforme lo establecido en la 
Decisión Administrativa 1343/2020, serán 
caracterizados en el “Sistema Registral” 
con el código “461 - Beneficio Dto. 

332/2020 Reducción de Contribuciones 
S.S.”. Dicha caracterización podrá ser 
consultada accediendo al servicio 
mencionado, opción consulta / datos 
registrales / caracterizaciones.

A tales efectos, deberán haberse 
registrado en el servicio “web” Programa 
de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción - ATP” y suministrado la 
información correspondiente.  

La determinación nominativa e ingreso de 
los aportes y contribuciones con destino a 
la seguridad social, deberá efectuarse 
mediante la utilización del release 5 de la 
versión 42 del programa aplicativo 
denominado “SICOSS”, disponible en la 
opción “Aplicativos” del sitio “web” 
institucional (http://www.afip.gob.ar).

El sistema “Declaración en Línea”, que 
incorpora las novedades del nuevo release, 
efectuará en forma automática el cálculo 
de la reducción de alícuota de las 
contribuciones patronales a aquellos 
empleadores que hubieran sido 
caracterizados tal como previamente se 
indica.  

2. Beneficio de Postergación del 
Vencimiento de Pago de Contribuciones 
Patronales al SIPA

Los sujetos cuya actividad principal se 

encuentre incluida en el listado de 
actividades publicado en el sitio “web” 
institucional (http://www.afip.gob.ar) 
catalogadas como no críticas, conforme lo 
establecido en la Decisión Administrativa 
1343/2020, gozarán del beneficio de 
postergación del vencimiento para el pago 
de las contribuciones patronales al SIPA 
correspondiente al período devengado julio 
de 2020. 

A tales efectos, deberán haberse 
registrado en el servicio “web” Programa 
de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la 
Producción - ATP” y suministrado la 
información correspondiente.  

Los mismos, serán caracterizados en el 
“Sistema Registral” con el código “460 
- Beneficio Dto. 332/2020 Postergación 
pago de contrib. S.S.”.

Los pagos deberán realizarse hasta las 
fechas que, según la terminación de la 
Clave Única de Identificación Tributaria 
(CUIT) del contribuyente, se detallan a 
continuación: 

A efectos de la determinación nominativa e 
ingreso de los aportes y contribuciones 
con destino a la seguridad social, el 
sistema “Declaración en línea” indicará dos 
totales en la pestaña “Totales Generales” 
de la pantalla “Datos de la declaración 
jurada”, a fin de poder identificar los 
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valores correspondientes a cada registro, 
según el siguiente detalle:

- Contribuciones SIPA - Decreto 332/2020

- Contribuciones no SIPA - Decreto 
332/2020

El saldo de la declaración jurada 
determinativa de aportes y contribuciones 
con destino al SIPA que corresponda 
ingresar por el período devengado julio de 
2020 deberá efectuarse mediante 
transferencia electrónica de fondos, a cuyo 
efecto se generará el correspondiente 
Volante Electrónico de Pago (VEP), con los 
siguientes códigos:

a) Contribuciones Patronales al SIPA 
Beneficio Decreto 332/2020: impuesto / 
concepto / subconcepto (ICS) 351-368-
019.

b) Restantes Contribuciones Patronales 
-no SIPA- Beneficio Decreto 332/2020: 
impuesto / concepto / subconcepto (ICS) 
351-369-019.

c) Contribuciones Patronales sujetos no 
alcanzados por beneficio de postergación 
Decreto 332/2020: impuesto / concepto / 
subconcepto (ICS) 351-019-019.

3. Por último, se modifica la Resolución 
General 4734/2020-AFIP, respecto al 
régimen de facilidades de pago 
establecido.

Los empleadores alcanzados por el 
beneficio de postergación de pago de las 
contribuciones patronales con destino al 
SIPA del período devengado julio 2020, 
que cuenten con el código de 
caracterización “460 - Beneficio Dto. 
332/2020 Postergación pago de contrib. 
S.S.” vigente en el período a regularizar, 
podrán aplicar para la cancelación de las 
mismas al régimen de facilidades de pago 
establecido en la citada Resolución. La 
adhesión correspondiente podrá 
efectuarse desde el 1° de octubre y hasta 
el 30 de noviembre de 2020, inclusive.

Si bien la solicitud no podrá ser rectificada, 
se podrá efectuar hasta el 30 de noviembre 
de 2020 una nueva solicitud de adhesión 
por las obligaciones que para el período en 
cuestión se correspondan incluir.

Resolución 626/2020-ST (B.O 
07/08/2020) Homologación de Acuerdo. 

Se homologa la adhesión formulada por el 
Sindicato de Petróleo y Gas Privado de 
Santa Cruz consentida por la Cámara de 
Exploración y Producción de 
Hidrocarburos y la Cámara de Empresas 
de Operaciones Petroleras Especiales, 

respecto a los términos y efectos de los 
acuerdos referidos en la Resolución 490 de 
fecha 5 de mayo de 2020, conforme a lo 
previsto en el Artículo 223 bis de la Ley 
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. 
Dicha adhesión será considerada como 
acuerdo marco de carácter colectivo, y a 
los efectos de aplicar sus términos a las 
empresas de la actividad, las mismas 
deberán adherir a ésta mediante una nota 
que así lo refiera y en donde conste el 
listado de personal afectado. La nota 
deberá estar dirigida a esta Cartera de 
Estado especificando los datos que 
permitan individualizar los plexos 
convencionales y su resolución 
homologatoria.     

Resolución 635/2020-ST (B.O 
07/08/2020) Homologación de Acuerdo. 

Se homologa el acuerdo celebrado entre la 
Cámara Industrial de Laboratorios 
Farmacéuticos Argentinos (CILFA) y la 
Cámara Empresaria de Laboratorios 
Farmacéuticos (COOPERALA), por la parte 
empleadora, y el Centro Agentes 
Propaganda Médica de Córdoba, la 
Asociación de Agentes de Propaganda 
Médica de Rosario, la Asociación de 
Agentes de Propaganda Médica de 
Mendoza y la Asociación de Agentes de 
Propaganda Médica de Entre Ríos, 
conforme a los términos del Artículo 223 
bis de la Ley 20.744 (t.o. 1976) y sus 
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modificatorias.  Dicho acuerdo será 
considerado como acuerdo marco de 
carácter colectivo, y a los efectos de 
aplicar sus términos a las empresas de la 
actividad, las mismas deberán adherir a 
éste mediante una nota que así lo refiera y 
en donde conste el listado de personal 
afectado. La nota deberá estar dirigida a 
esta Cartera de Estado especificando los 
datos que permitan individualizar los 
plexos convencionales y su resolución 
homologatoria.  
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PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES

Resolución Normativa 48/2020-ARBA 
(B.O 31/07/2020) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Inscripción y 
comunicación del Domicilio Fiscal. 
Modificación. 

Se modifica el procedimiento para la 
inscripción y comunicación de cambios de 
domicilio fiscal de los agentes de 
recaudación de los Impuestos sobre los 
Ingresos Brutos, y de Sellos –con 
excepción de las Entidades Registradoras. 
Al respecto, ARBA podrá solicitar a los 
interesados el aporte de documentación 
que estime pertinente.

Vigencia: A partir del día de su publicación 
en el Boletín Oficial.

Resolución Normativa 49/2020-ARBA 
(B.O 07/08/2020) Obligaciones 
tributarias. Régimen de Regularización. 

Se establece desde 18 de agosto de 2020 
y hasta el 31 de diciembre 2020 ambos 
inclusive, un Régimen para la 
Regularización de deudas provenientes del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, del 
Impuesto Inmobiliario -únicamente en su 
componente básico respecto de los 
inmuebles de las plantas urbana edificada 

y rural- y del Impuesto a los Automotores 
-únicamente en lo referente a vehículos 
automotores,  que no se encuentren en 
instancia de fiscalización, de 
determinación o de discusión 
administrativa, ni en proceso de ejecución 
judicial. Al respecto, podrán acogerse al 
régimen antes mencionado aquellos 
contribuyentes con deudas vencidas o 
devengadas, según el impuesto del que se 
trate, entre el 1° de marzo de 2020 y hasta 
el 30 de noviembre 2020, ambos inclusive. 
Además, los interesados en formalizar su 
acogimiento a los beneficios del régimen 
podrán efectuarlo a través del sitio web de 
la Agencia de Recaudación de la Provincia 
de Buenos Aires (www.arba.gov.ar) 

Vigencia: a partir del día 18 de agosto de 
2020, inclusive.

PROVINCIA DE CHACO

Resolución General 2034/2020-ATP 
(B.O 31/07/2020) Suspensión de plazos 
administrativos. 

Se extiende la suspensión de términos y 
plazos administrativos de la Administración 
Tributaria Provincial, hasta el 07 de agosto 
del 2020, inclusive.

PROVINCIA DE CHUBUT

Resolución 445/2020-DGR (B.O 
08/04/2020) Impuesto de Sellos. 
Declaración Jurada. Valor locativo 
contractual y pago. Se aprueba el modelo 
de Declaración Jurada, a los efectos de la 
estimación del valor locativo contractual y 
pago del Impuesto de Sellos sobre los 
contratos de locación habitacionales al 
régimen jurídico de locación de inmuebles 
con destino vivienda y de acuerdo con lo 
previsto por el artículo 207° del Código 
Fiscal. Asimismo, el citado modelo de 
Declaración Jurada se encontrará 
disponible para completar en forma 
interactiva e imprimir desde la página web 
oficial del organismo: www.dgrchubut.gov.
ar.

PROVINCIA DE CORRIENTES

Resolución General 208/2020-DGR 
(B.O 04/08/2020) Impuesto de Sellos. 
Contratos de locación. 

Se interpreta que el ajuste normado bajo el 
régimen instituido por el art. 14 de la nueva 
Ley Nacional de Alquileres 27.551, tales 
ajustes constituyen obligaciones 
condicionales, que a los fines tributarios 
deben entenderse como puras y simples, 
debiéndose tributar el Impuesto de Sellos 
por el valor absoluto de la operación por el 
importe de la locación del inmueble 
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establecido para el primer año, por 36 
meses conforme lo dispuesto por la Ley 
como plazo mínimo, o el mayor plazo que 
convengan las partes contratantes. 
Además, se indica que los depósitos en 
garantía se encontraran exentos del 
impuesto toda vez que se haya pago el 
impuesto de sellos correspondiente a su 
obligación principal. 

Ley 6532 (B.O 31/07/2020) Régimen de 
promoción de inversiones forestales y 
ampliación de bosques. Ley 27.487. 
Adhesión. 

Se adhiere la provincia de Corrientes al 
Régimen de promoción de inversiones 
forestales y ampliación de bosques. Al 
respecto, se declaran exentos del pago del 
Impuesto de Sellos a los instrumentos 
directamente relacionados con las 
actividades comprendidas en el presente 
régimen, como así también otro impuesto 
o contribución provincial que grave los 
siguientes actos: la aprobación de 
estatutos y celebración de contratos 
sociales, contratos de fideicomisos, 
reglamentos de gestión y demás 
instrumentos constitutivos y su inscripción, 
cualquiera fuera la norma jurídica 
adoptada para la organización del 
emprendimiento, así como la modificación 
o las ampliaciones de capital o emisión y 
liberación de acciones, cuota parte, 
certificado de participación y todo otro 

título de deuda o capital a que diere lugar 
la organización del proyecto aprobado.

PROVINCIA DE LA RIOJA

Resolución General 16/2020-DGIP 
(B.O 31/07/2020) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Agentes de retención. 
Incorporación de administradores de 
sistemas de pagos. 

Se dispone que quedan obligados a actuar 
como agentes de retención para la 
jurisdicción de La Rioja, todas aquellas 
entidades que administren pagos por 
operaciones comerciales, respecto de los 
sujetos vendedores o prestadores de 
servicios que realicen actividades 
gravadas para la jurisdicción. Al respecto, 
deberán considerar como sujetos pasibles 
de retención, a:

A) Los sujetos inscriptos en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos Régimen Local o 
del Convenio Multilateral con jurisdicción 
La Rioja dada de alta.

B) Los sujetos inscriptos en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos Convenio 
Multilateral sin alta en la Provincia de La 
Rioja, o que se encuentren inscriptos en 
otra jurisdicción como régimen local y el 
comprador con domicilio en la Provincia o 
que la operación haya sido realizada 

mediante dispositivos electrónicos;

C) Los sujetos que no posean inscripción 
en el impuesto sobre los ingresos brutos y 
realicen operaciones habituales. 

Vigencia: A partir de la fecha de 
publicación en el Boletín Oficial.

PROVINCIA DE MENDOZA

Resolución General 44/2020-ATM (B.O 
05/08/2020) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Constancias de 
Exención y/o Reducción de Alícuotas. 

Se dispone que las Constancias de 
Exención y/o Reducción de Alícuotas del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos y las 
Constancias de Libre Deuda y/o de 
Cumplimiento Fiscal relacionadas con la 
Resolución General 5/2013-DGR, 
validadas durante los meses de febrero, 
marzo, abril, mayo, junio y julio de 2020, 
regirán hasta el 31 de agosto de 2020.

Vigencia: A partir del 01 de agosto de 
2020.

Resolución General 45/2020-ATM (B.O 
06/08/2020) Impuesto de Sellos. 
Aplicativo web. 
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Se aprueba el aplicativo web, denominado 
“Sellos Web”, que permite liquidación, 
emisión del boleto de pago y la constancia 
registro de pago web del Impuesto de 
Sellos. Al respecto, el aplicativo antes 
mencionado se encontrará disponible en la 
página web institucional de la 
Administración Tributaria Mendoza (www.
atm.mendoza.gov.ar.), al que se accederá a 
través de la Oficina Virtual.

Vigencia: A partir de la fecha de 
publicación, sin perjuicio de tener por 
válidas todas las liquidaciones efectuadas 
hasta dicha fecha.

PROVINCIA DE MISIONES

Resolución General 31/2020-DGR (B.O 
06/08/2020) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen de 
Retención. Exclusión. 

Se excluye totalmente del Régimen de 
Retención del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos establecido por la Resolución 
General 35/2002-DGR- por el término de 6 
meses, contados a partir de la vigencia, a 
los contribuyentes que se detallan en la 
norma en comentario.

*Vigencia: A partir del día primero de 
agosto de 2020 hasta el treinta y uno de 

enero de 2021.

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Resolución 556/2020-ART (B.O 
30/07/2020) Régimen de 
Regularización Tributaria en gestión 
judicial. Solicitud a través de la página 
web. 

Se modifica la Resolución 507/2018-ATR, 
habilitando la posibilidad de acceder a un 
plan de facilidades de pago sin la 
necesidad de dirigirse a una Agencia.

Decreto 780/2020 (B.O 06/08/2020) 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Programa Provincial de Infraestructura 
y Desarrollo Turístico. Monotributo 
Unificado. Exención. 

Se establece una exención del 100% del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
correspondiente a los meses de agosto, 
septiembre y octubre de 2.020, para 
aquellos contribuyentes que desarrollen 
alguna de las actividades comprendidas 
en el Anexo I de la Ley 5.269 
correspondiente al Programa Provincial de 
Infraestructura y Desarrollo Turístico y que 
se encuentren inscriptos en el “Sistema 
Único Tributario” (Monotributo Unificado).

PROVINCIA DE SAN JUAN

Resolución 394/2020-DGR (B.O 
30/07/2020) Sitio oficial electrónico de 
la Dirección General de Rentas. 

Se aprueba el funcionamiento del sitio 
seguro web de la Dirección General de 
Rentas, con la siguiente dirección 
electrónica: www.sanjuandgr.gov.ar. Por 
otra parte, se eliminan los trámites 
tributarios de libre deuda establecidos por 
la Resolución General 342-DGR-2008.

Vigencia: A partir de su publicación en el 
Boletín Oficial.

Resolución 782/2020- DGR (B.O. 
03/08/2020) Código Tributario. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Hecho imponible. Vigencia. 

En virtud de las modificaciones 
introducidas en el Código Tributario por la 
Ley 1868-I, se fija el 1° de enero de 2021, 
como fecha de entrada en vigor de los 
párrafos segundo a quinto del artículo 111 
del Código Tributario - Ley 151-I, el cual 
estableció los hechos imponibles para el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Resolución 784/2020-DGR. 
Calificación en Riesgo Fiscal. 
Suspensión. 

Novedades provinciales



Flash impositivo 27 | Agosto 2020 PwC Argentina | 16

En virtud de la emergencia sanitaria 
declarada por la pandemia COVID-19, y 
con el propósito de evitarle a los 
contribuyentes perjuicio alguno por la 
calificación en Riesgo Fiscal ante el 
incumplimiento del pago en término de sus 
obligaciones tributarias, se hace necesario 
la suspensión del Artículo 6 de la 
Resolución 1219/2014-DGR por el mes de 
agosto 2020.

PROVINCIA DE TIERRA DE 
FUEGO

Resolución General 500/2020-AREF 
(B.O 31/07/2020) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos y Alícuotas Adicional. 
Aplicativo web. 

Se establece que la nueva funcionalidad se 
encontrará disponible y será de uso 
obligatorio a partir del anticipo 07/2020 
correspondiente al Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos y Alícuotas Adicionales 
régimen local, para las retenciones, 
percepciones y recaudaciones en cuentas 
bancarias declaradas por los agentes de 
recaudación. Al respecto, se dispone un 
plazo de 60 días corridos, para que los 
contribuyentes declaren/imputen las 
retenciones que no hubieran sido 
exteriorizadas oportunamente en la 
declaración jurada del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos y/o Alícuotas Adicionales 
luego de practicada la misma. Vencido el 

plazo, el contribuyente deberá declarar las 
retenciones y/o percepciones sufridas por 
parte de los agentes de recaudación en la 
declaración jurada del mes en la que se 
practicó la misma o bien requerir su 
acreditación debiendo acompañar los 
comprobantes respaldatorios.

Vigencia: A partir del día 03 de agosto del 
2020.

Resolución 501/2020-AREF (B.O 
31/07/2020) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Presentación de las 
Declaraciones Juradas Informativas. 

Se establece la fecha de vencimiento para 
la presentación de las declaraciones 
juradas informativas deducidas en los 
anticipos enero a diciembre ejercicio fiscal 
2020 (R-300, P-402 y A-100), para el último 
día hábil del mes de febrero del ejercicio 
fiscal 2021.

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Decreto 1302-3/2020 (B.O 31/07/2020) 
Impuesto de Sellos. Actos, contratos y 
operaciones que instrumenten las 
garantías y contragarantías. Alícuota 
0%. 

Se establece en el Impuesto de Sellos, 
hasta el 30 de septiembre de 2020 
inclusive, la alícuota del 0% para los actos, 
contratos y operaciones que instrumenten 

las garantías y contragarantías que se 
otorguen en las formas y condiciones 
previstas en el Titulo II de la Ley Nacional 
N° 24467, siempre que se encuentren 
vinculadas a los créditos otorgados por las 
entidades financieras.

Vigencia: A partir de su publicación en el 
Boletín Oficial.

Novedades provinciales
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PROVINCIA DE CHACO

Resolución General 2045/2020-ATP. 
Régimen Especial de Retención del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Operaciones realizadas mediante sitios 
web. Prórroga. 

Se prorroga hasta el 01 de Septiembre de 
2020, la fecha de vigencia de las 
disposiciones establecidas en la 
Resolución General 2037/2020-ATP, 
relacionadas con el establecimiento del 
Régimen Especial de Retención del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en el 
cual deberán actuar como agentes de 
recaudación los contribuyentes del 
gravamen que presten servicios tendientes 
a facilitar la gestión o procesamiento de 
pagos, agregación o agrupación de pagos; 
a fin de recibir o efectuar pagos por cuenta 
y orden de terceros, utilizando una 
plataforma o sitio web y/o aplicaciones 
informáticas que permitan conectar 
distintos medios de pago a dispositivos 
móviles y/o cualquier otro tipo de servicio 
consistente en la emisión, administración, 
redención y transmisión de fondos de 
pago electrónico a través de aplicaciones 
informáticas, interfaces, páginas de 
internet u otros medios de comunicación 
electrónica, digital y/o remota.

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Resolución 137/2020-ATER. Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos. Registro 
Único Industrial. 

Se dispone que la Dirección General de 
Industrias y Parques Industriales será 
quien remita a la Administración Tributaria 
el Padrón de los inscriptos en el Registro 
Único Industrial de la provincia a los fines 
de considerarlos incluidos en los 
beneficios de exención y alícuotas 
especiales del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos.

Resolución 143/2020-ATER. 
Caducidad de pleno derecho. 
Incumplimiento de pago. 

Se deja sin efecto la caducidad de pleno 
derecho causada por incumplimiento del 
pago de las cuotas con vencimiento en los 
meses de marzo, abril y mayo del año 2020 
de los planes de financiación otorgados, 
las cuales podrán ser abonadas hasta el 
28/02/2021. Asimismo, se dispone que el 
incumplimiento del pago de las cuotas con 
vencimiento en los meses de junio a 
diciembre de 2020 de los planes de 
financiación otorgados no producirá la 
caducidad del plan, las cuales podrán ser 
abonadas hasta el 28/02/2021.

PROVINCIA DE FORMOSA

Resolución General 39/2020-DGR. 
Aplicativo informático “Mis Trámites”. 

Se aprueba el aplicativo informático 
denominado “MIS TRÁMITES”, mediante el 
cual los contribuyentes y responsables del 
Fisco Provincial, deberán gestionar a 
través del sitio web de esta Dirección, los 
trámites no presenciales que se detallan en 
el Anexo I de la norma de referencia y los 
que se incorporen con posterioridad. El 
servicio se encontrará disponible en el sitio 
web de este Organismo (www.dgrformosa.
gob.ar) ingresando a la opción DGR EN 
LÍNEA / SERVICIOS CON CLAVE FISCAL, 
opción “MIS TRÁMITES”.

Vigencia: A partir del 01 de agosto de 
2020.

PROVINCIA DE RIO NEGRO

Resolución 564/2020-ART.  Facultades 
para los responsables de oficinas, 
Gerente de Servicios y Gerente de 
Cobranzas. 

Se faculta a los responsables de las 
oficinas, al Gerente de Servicios al 
Contribuyente, al Gerente de Cobranzas, al 
responsable del Departamento de Gestión 

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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de cobro, dependientes de la Agencia de 
Recaudación Tributaria, a otorgar los 
planes de pago mencionados en la 
Resolución 507/2018. 

PROVINCIA DE SALTA

Ley 8197. Convenio de Asistencia 
Financiera - Programa para la 
Emergencia Financiera Provincial. 

Se aprueba el “Convenio de Asistencia 
Financiera - Programa para la Emergencia 
Financiera Provincial”, firmado entre el 
Estado Nacional, la Provincia de Salta y el 
Fondo Fiduciario para el Desarrollo 
Provincial representado, el que en Anexo 
forma parte de la norma en comentario.

PROVINCIA DE SANTA FE

Resolución General 37/2020-API. 
Certificado de Crédito Fiscal. 
Padrinazgo Escolar. 

Se establece que los Departamentos de 
Autoliquidación - División Ingresos Brutos 
y Ley 5110 de las Administraciones 
Regionales Santa Fe y Rosario, según 
correspondan, tendrán a su cargo la 
emisión de los Certificados de Crédito 
Fiscal que soliciten las personas físicas o 
jurídicas a quienes se les haya concedido 
el Padrinazgo Escolar deberá ser suscripto 

por el Administrador Regional y/o el 
funcionario que se designe al efecto y 
emitido por el monto que efectivamente se 
acredite en la Disposición emitida por la 
Secretaría de Administración del Ministerio 
de Educación de la Provincia.

PROVINCIA DE SAN JUAN

Resolución 785/2020-DGR. 
Suspensión de los plazos procesales. 

Se extiende la suspensión de los plazos 
procesales que estuvieren corriendo y que 
corresponden a los días hábiles 
administrativos hasta el 31 de agosto de 
2020 inclusive.

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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